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Estudio preliminar

La persistencia móvil

Guadalupe Correa Chiarotti

La estancia de Simón Rodríguez en Chile está signada por una 
suerte de infortunio cíclico: la próspera fama que acompaña su 
llegada a América va gradualmente trocando su sino por la nota 
extravagante y marginal.1 Durante este tránsito gradual hacia 
un panorama hostil y a una carestía material cada vez más cier-
ta, nuestro autor persevera y logra —aún con una tenaz parcia-
lidad— esparcir y adelantar los gajos de su obra vital, Sociedades 
americanas en 1828.

La expectativa con que arriba a Concepción (1833) pronto 
se ve, como antes en Chuquisaca, escamoteada por los recelos y 
las circunstancias adversas. El terremoto de Concepción a prin-
cipios de 1835 deja en ruinas la escuela donde daba clases de 
primeras letras, esto lo obliga a abandonar la enseñanza por al-
gún tiempo. Encontramos entonces a un Rodríguez envejecido 
y pobre peregrinando por varios lugares del Arauco (Trilaleubu, 

1 De este “halo heterodoxo” se burla una y otra vez Rodríguez con su 
particularísimo sentido del humor. Miguel Luis Amunátegui y José Victorino 
Lastarria retoman este aspecto central de sus cuadros biográficos, aunque 
tratado desde muy disímiles afinidades y estrategias de lectura (Cfr. Luis 
Amunátegui, Ensayos biográficos, t. iv, ed. oficial, Santiago de Chile, Impren-
ta Nacional, 1896, pp. 225-303 [primera versión aparecida en El Comercio de 
Lima, en noviembre y diciembre de 1854], y José Victorino Lastarria, Recuer-
dos literarios, Santiago, Imprenta de la República de Jacinto Núñez, 1878, 
pp. 51 y ss).
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Monte Blanco), por zonas aledañas al río Itata, ejerciendo ocu-
paciones tales como la de administrador de un aserradero. Las 
deudas, la fama de su excentricidad y la enfermedad empiezan 
a acechar.

Hacia fines de 1838 arriba a Valparaíso, donde casi inmedia-
tamente funda una escuela (que cierra, ante la animosidad lo-
cal, en 1840). Valparaíso, bastión del comercio ultramarino en el 
Pacífico sur, aparece como un lugar por demás oportuno y estra-
tégico para la publicación de sus Sociedades americanas en 1828. 
Los puertos representan el cosmopolitismo, el itinerario forzado 
de los viajeros, el intercambio comercial que sin dudas agita la 
vida cultural con la llegada de libros novedosos y revistas de 
moda; atestiguan, en contraparte, el lanzamiento de las noveda-
des editoriales y una fácil circulación por la ruta marítima.

En 1839 Simón Rodríguez contaba setenta años, edad que 
contrasta con la de sus nuevos contertulios, entre los que se 
encuentran el liberal Lastarria, un joven Francisco Bilbao y el 
impresor Santiago Ramos.2 Algunos años después, “El Quebra-
dino”, apasionado militante desterrado luego de la ciudad le-
trada, entrega al propio Bilbao, a la sazón redactor de la Gaceta 
del Comercio,3 la “Carta a cinco Bolivianos a la caída de la Con-

2 Santiago Ramos, discípulo artesano de efímera pero vehemente parti-
cipación en la vida literaria y política de Valparaíso, asumirá en la década del 
cuarenta un republicanismo popular —tal como lo caracterizan Castillo y Fer-
nández en su minuciosa investigación— deudor del ideario del caraqueño. A 
tal punto se asume como su discípulo, que en el tristemente célebre artículo “El 
Pueblo. A todos los pueblos” (El Pueblo, 15 y 22 febrero, 8 de marzo de 1846), 
que le valió una condena a un exilio por diez años por sedición, retoma las 
“Máximas republicanas” que Rodríguez plasmó en la carta del 39 cit. a con-
tinuación. Cfr. Vasco Castillo, Republicanismo popular. Escritos de Santiago 
Ramos, “El Quebradino”, recopilación y estudio de Vasco Castillo y Camilo 
Fernández, Santiago, lom ediciones, 2017 (Serie republicana) y Álvaro García 
San Martín, “Francisco Bilbao, editor de Simón Rodríguez”, en Carlos Illades, 
Rafael Mondragón y Francisco Quijano (eds.), Utopía y socialismo [en prensa].

3 Cfr. García San Martín, op. cit.
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federación Perú Boliviana”, fechada el 8 de junio de 1839 y recu-
perada recientemente. En ella, Rodríguez expresa con claridad 
meridiana sus aspiraciones editoriales y sus fundados temores:

Mi obra sobre las Sociedades americanas, es el fruto de muchas 
observaciones en presencia de los objetos durante 44 años de viaje, 
26 en Europa y 18 en América (dos de éstos en los Estados Unidos).

¡Cuánto no he meditado sobre el estado de la Sociedad en 
nuestro suelo! He hecho cuantas tentativas me han permitido las 
circunstancias y apenas he podido publicar lo que Uds. han leído. 
Ando paseando mis manuscritos como los Italianos pasean sus 
titilimundi— soy viejo y aunque robusto, temo dejar de un día 
para otro, un baúl lleno de ideas, para pasto de algún Gacetero. 
Fuera de nuestra América habría más de un Impresor-librero que 
emprendería la publicación; pero es menester que yo esté presente. 
Me han ofrecido llevarme de balde a Europa o a los Estados Uni-
dos y al pensar que voy a alejarme para siempre me sucede lo que 
al amante que riñe con su querida.4

Este fragmento de la página 68 exhibe la cara de una moneda 
cuya cruz es:

4 “Carta de Simón Rodríguez”, publicada originalmente entre septiem-
bre y octubre de 1844 y antecedido por un elogioso cuadro del redactor; re-
tomamos aquí la investigación y edición de Vasco Castillo, Republicanismo 
popular. Escritos de Santiago Ramos, “El Quebradino”, recopilación y estudio 
de Vasco Castillo y Camilo Fernández, Santiago, lom ediciones, 2017 (Serie 
Republicana), pp. 100-101.
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La publicidad, tal como se define entonces al pasaje de la es-
critura privada a la letra de molde, se dirime en las prensas: la 
imprenta es en esta centuria el orbe natural de las disputas po-
lítico-ideológicas. Más aún para un pensador como Rodríguez, 
cuyo hondo sentido humanista y su férrea convicción social ha-
cen de la letra privada una letra muerta, y de la plana impresa 
un inmejorable lienzo para sus ideas.5 Con este espíritu publica 
el año siguiente, entre el 11 y el 28 de febrero de 1840, 11 artículos 
que llevan por título Partidos, un extracto de Sociedades ameri-
canas en 1828 y otro, en dos números, de la Defensa de Bolívar, 
justamente en el periódico-imprenta que suscribe sus iniciativas 
editoriales más logradas: El Mercurio.

cultura impresa y edición.  
valparaíso, imprenta de El MErcurio, 1840

La mayoría de las imprentas que florecen en esta parte del con-
tinente tras las independencias imprimen menudos folletos, pe-
riódicos en expansión aunque aún con modestas listas de suscrip-
tores (sus principales clientes son generalmente los Gobiernos 
y sus oficinas) y pocos, poquísimos libros.6 Y esos libros, a su 

5 Sobre el concepto de imprenta que desarrolla Rodríguez, cfr. Pedro 
Grases, La peripecia bibliográfica de Simón Rodríguez, Caracas, Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, 1979.

6 El esfuerzo de Lastarria por enlistar libros u opúsculos anteriores a 1836 
(brevísimo catálogo que incluye, por cierto, a Rodríguez) concluye con una 
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vez, raramente se imprimen y se venden como volúmenes unita-
rios, encuadernados en una instancia única: la tendencia gene-
ralizada es publicar fascículos coleccionables. ésta es la insignia 
operativa del siglo xix, asociada a una maniobra comercial fe-
cundísima: la suscripción. No otra fue la estrategia de Bernardo 
Pery-Etchart, responsable de la Imprenta del Mercurio,7 quien 
apela a la publicación por entregas, habitualmente mensuales. 
Esta modalidad permite, por un lado, acceder a un público 
ampliado, que difícilmente contaría con el dinero necesario para 
costear un libro en una única emisión y, por otra parte, asegurar 
un flujo monetario que resguarda las finanzas del negocio de 
riesgosas ediciones y de un éxito incierto.8

Durante los meses de marzo y abril de 1840 se anuncia en 
las páginas de El Mercurio la publicación del “tratado sobre las 
luces y sobre las virtudes Sociales” y se invita al público a sus-
cribir la empresa editorial. El aviso, localizado y dado a conocer 
por Álvaro García San Martín, asienta:

exclamación que en su énfasis denota la penuria libresca: “¡Se publicaban li-
bros en Chile!”. Cfr. Lastarria, op. cit., p. 48.

7 O Perry Echart, variante consignada por Santos Tornero —posterior 
dueño de El Mercurio— en sus memorias. En el mismo volumen precisa: 
“En 1841 había comprado Rivadeneira la citada imprenta del Mercurio al 
señor Perry Echart que desde 1838 administraba el establecimiento, no sé si 
como su propietario, o como socio del señor don Luis Calle, argentino que la 
había comprado, en 1833 a don Ladislao Ochoa. Había sido establecida dicha 
imprenta en septiembre de 1827, por el norteamericano don Tomas G. Wells y 
el chileno don Ignacio Ochoa” (véase Santos Tornero, Reminiscencias de un 
viejo editor, Valparaíso, Impr. de la Libr. del Mercurio, 1889, p. 15).

8 En Europa, en esta misma época, “émile Zola, la Grande Encyclopédie 
universelle de Larousse y hasta Karl Marx se comercializaron por entregas”. 
Cfr. Martyn Lyons, Historia de la lectura y de la escritura en el mundo occidental, 
Buenos Aires, Editoras del Calderón, 2012 (Scripta Manent), p. 284 y ss.
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Valparaíso
Imprenta del Mercurio

Se continua, en esta Imprenta, la publicacion de la obra intitulada 
sociedades americanas. Su autor Simón Rodríguez.

La parte que ahora se publica es la que trata de las luces y de 
las virtudes sociales.

Se dará por cuadernos de 10 pliegos in 8.° —algo mas o menos, 
para no truncar los capítulos.

El tipo es nuevo, el papel fino y la impresión sin erratas.
Las personas que quieran suscribirse se servirán ocurrir al 

despacho de la Imprenta, y en el mismo recibirán los ejemplares.
El precio de cada cuaderno será de 5 reales para los suscrip-

tores.9

A finales de mayo, el francés Louis Antoine Vendel-Heyl de-
tiene deliberadamente su navegación en Valparaíso, con el fin 
expreso de conocer al autor de Sociedades americanas en 1828, 
que la casualidad había puesto en sus manos en Concepción. En 
su diario narra con detalle el encuentro con el caraqueño y las 
impresiones que le depararon tanto el entorno como la conver-
sación, apuntando en el sentido que nos interesa:

Don Simón estaba reducido a la mayor escasez. […] Ni siquiera 
podía tener el consuelo de publicar el fruto de sus meditaciones, 
el resultado de esas observaciones a que lo había sacrificado todo. 
No encontraba ni editor, ni suscriptores para sus obras. Sólo pe-
día cinco reales por entrega, i aún así no había podido reunir mas 
que doscientos suscriptores, necesitando cuatrocientos.10

 9 Transcribimos la reproducción facsimilar que ofrece García San Mar-
tín, op. cit.

10 La cita proviene del ensayo que Amunátegui dedica a Rodríguez (refe-
rido en la nota 1), donde transcribe en extenso la entrada del diario de Vendel- 



SociedadeS americanaS en 1828 [Valparaíso, 1840] XV

¿Qué es, entonces, lo que la lectora o el lector encontrará 
en las páginas que siguen? El primero de los cuadernos que Ro-
dríguez imprime y que, por falta de suscriptores, resulta el ade-
lanto trunco de una obra mayor. Ante la relevancia social de la 
propuesta y la originalidad metodológica del planteo, ¿por qué 
razón Rodríguez no logra reunir los suscriptores necesarios ni 
ahora en Valparaíso como en Lima después? Difícil aventurar 
una respuesta sin caer en la conjetura; sin embargo, quizá con-
venga recordar el juicio que Lastarria sustenta respecto de la 
recepción de Sociedades americanas en 1828, cómo seran y cómo 
podrian ser en los siglos venideros, 4ª. parte: Luces y virtudes socia-
les. Primer cuaderno, publicado en Concepción en 1834:

El opúsculo de 1834 fue desdeñado, después de haber provocado 
las sonrisas de los curiosos que lo leyeron. Su estilo era seco, aforís-
tico, i su claridad, que era la cualidad mas apreciada por el autor, 
casi desaparecia bajo las formas plásticas de su lenguaje i de su 
escritura, que chocaban por su extrañeza. Rodriguez, por otra par-
te, era un reformador que, si tenia el amor de Owen por sus prosé-
litos, no hacia nada por atraerlos, como Sansimon, ni mostraba la 
dulce benevolencia de Fourier; pues chocaba de frente con todas 
las ideas admitidas, contra las costumbres i conveniencias sociales, 
sin convencer ni persuadir, aun sin halagar.11

Posiblemente estas cualidades que hoy reconocemos como 
parte de sus aspectos más innovadores resultaron motivo de re-

Heyl, haciendo “algunas modificaciones en la redacción, sin alterar las ideas 
sustanciales” (Amunátegui, op. cit., pp. 256-257).

11 Cfr. Lastarria, op. cit., p. 54. La observación que párrafos arriba hace 
Lastarria sobre el europeísmo de Rodríguez es, al menos, controvertida: “El 
reformador americano no podia dejar de aplicar las ilusiones brillantes de 
los reformadores europeos a la rejeneracion de las sociedades americanas, sin 
advertir que estas ya habian principiado a buscarla en la reforma política” 
(p. 52).
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chazo, especialmente porque la prosa rodriguista está lejos de la 
novedosa elocuencia romántica y sus “formas plásticas” distan-
tes de la ortodoxia gráfica imperante en su época. Su estilo dísco-
lo, su escritura indócil y un planteo radical no se condicen con 
las pautas canónicas de la propaganda ni la promoción necesa-
ria para persuadir a un hipotético público lector de favorecer la 
empresa.12 Tal como dice el propio Rodríguez: “Todos los auto-
res no son ricos: ni todos están acreditados con el Público, para 
estarlo con los impresores”.13

tratado sobre  
las lucEs y sobre las VirtudEs sociales.  

su compleja trama editorial

La portada volante de la edición de 1840 (aquella que luego se 
retira al encuadernar los fascículos) ostenta con esmerado arte: 
Sociedades americanas en 1828. Como serán y como podrian ser 
en los siglos venideros. Primera parte: Luces y virtudes sociales 
(véase nota 25 del presente estudio). En efecto y tal como señala 
Rafael Mondragón con fundadas razones —a quien seguimos—,14 

12 ¿Sería su ámbito de recepción natural otro sector de la sociedad? Es 
probable. Pero entonces chocan nuevamente las posibilidades de encuentro: 
por un lado, la consabida inestabilidad económica de las clases trabajadoras 
frustra el compromiso económico mensual requerido y, por otro, el inmenso 
analfabetismo establece una barrera (que Rodríguez aspira socavar) cierta-
mente infranqueable con la cultura del libro.

13 Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828, cómo seran y cómo 
podrian ser en los siglos venideros, 4 ª. parte. Luces y virtudes sociales. Primer 
cuaderno, Concepción de Chile, Imprenta del Instituto, 1834, p. 5 (énfasis 
nuestro).

14 Véase Rafael Mondragón, “Hacia una edición crítica de Sociedades 
americanas en 1828 de Simón Rodríguez: claves para la reconstrucción de un 
proyecto editorial”, en Utopía y Praxis Latinoamericana (Maracaibo, Vene-
zuela), año 21, núm. 75, octubre-diciembre, 2016, pp. 113-137.
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éste sería el cuarto intento de Simón Rodríguez, por publicar su 
obra Sociedades americanas en 1828 en 12 años. En términos cro-
nológicos, aparece primero el Pródromo, un folleto de 28 páginas 
publicado en Arequipa en 1828, que constituye el inicio mismo 
de la obra general.15 Hacia 1831 persiste el intento en Lima, aun-
que no pasa del prospecto:16

La introduccion á una obra intitulada “Sociedades Americanas en 
1828… &” se publicó en Arequipa, á principios de aquel año, ofre-
ciendo hacer la exhibicion por cuadernos—no se pudo cumplir la 
oferta entónces.

Al cabo de 3 años, estando el autor en Lima, creyó poder con-
tinuar su trabajo, publicando los cuadernos por suscripcion—para 
ello distribuyó un programa—hubo suscriptores—pero, por la 
segunda vez, tuvo que abandonar su proyecto. Bien se echa de ver 
el motivo… Falta de medios pecuniarios.17

Apenas llegado a Chile y bajo los auspicios del Intendente 
de la provincia, Rodríguez publica en Concepción Sociedades 
americanas en 1828, cómo seran y cómo podrian ser en los siglos 
venideros, 4ª. parte. Luces y virtudes sociales. Primer cuaderno.18 
Esta obra, también inconclusa, se vincula por estrechísimos la-
zos con la que estas páginas preludian, en tanto ambas se supo-
nen introducciones al Tratado sobre las Luces y sobre las Virtudes 

15 Véase el estudio preliminar de Freja Ininna Cervantes Becerril sobre la 
edición de Sociedades Americanas en 1828, de Arequipa.

16 Para esta edición facsimilar se han numerado los intentos de publi-
cación de Sociedades americanas en 1828, considerando las cinco publicaciones 
principales.

17 Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828…, op. cit., 1834, p. 5.
18 Remitimos a la lectora o al lector al estudio preliminar de la edición de 

Concepción de 1834, donde Rafael Mondragón expone sus condiciones de pu-
blicación, las particularidades respecto de Valparaíso y sus contenidos (mutuos 
muchos de ellos).
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Sociales, tal como el mismo Rodríguez anota poco después en la 
página 2 de la “Advertencia sobre la publicación”, de la edición 
de Lima de 1842:

Esta anotación como algunas otras referencias cruzadas 
estimularon el disentimiento respecto, principalmente, de dos 
asuntos editoriales. El primero, que los cuadernos de Concep-
ción de 1834 y de Valparaíso de 1840 conforman simples variacio-
nes susceptibles de integrarse en una versión superadora. El 
segundo, que el Tratado sobre las luces y sobre las virtudes sociales 
resulta una obra distinta de Sociedades americanas en 1828.

La edición de las Obras completas de 1975 —que lee con 
poco esmero los Escritos de Simón Rodríguez de Pedro Grases 
de 1954—19 incurre en ambos descuidos: concibe las ediciones de 
1834 y 1840 como la misma obra, lo cual deriva en la cuestiona-
ble decisión editorial de fusionarlas (sin explicar los criterios en 
que se funda tal resolución), y concibe a Luces y virtudes sociales 
como obra distinta y autónoma de Sociedades americanas en 1828. 
Dice la breve nota a la edición:

19 Pedro Grases, Escritos de Simón Rodríguez, Sociedad Bolivariana de 
Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, 1954.
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De “Luces y virtudes sociales” hizo Simón Rodríguez dos edicio-
nes: una en Concepción (Chile), en 1834, y otra en Valparaíso, en 
1840. En la primera había un Prólogo Galeato, que fue suprimido 
en la segunda. Además, en la segunda también eliminó el autor 
tres páginas de la Introducción, pero añadió cincuenta nuevas.

Para la presente edición se han juntado los dos textos, de modo 
de presentar así el trabajo completo.20

Siguiendo esta premisa, Alfonso Rumazo (supuesto editor) 
inserta la edición completa de Luces y virtudes sociales de 1840 
entre dos partes de la edición de 1834; la primera parte es el 
prólogo “Galeato” y la segunda es lo que se denominó “Adita-
mento”.21

Las páginas del “Aditamento” se encuentran en el cuerpo del 
“Tratado” de la edición de 1834 y comprenden los dos últimos 
renglones de la página 42 y hasta antes del segundo párrafo de 
la página 45. En ellas Simón Rodríguez critica algunos medios 
de su tiempo para la educación (como reducir los contenidos de 
la instrucción, imprimir en cuadernillos tipo catecismos o en 
grandes páginas los contenidos mínimos, dar licencia a los pre-
lados para abrir escuelas de beneficencia, establecer “escuelas 
de vapor” lancasterianas, “declarar libre el comercio de ense-
ñanza”, continuar los colegios jesuíticos y hacer conciliábulos de 
letrados, predicadores, vecinos y buenos patriotas para demo-
rar los cambios en la enseñanza). Estos medios y modos los con-

20 Simón Rodríguez, Obras completas, liminar de J. L. Salcedo-Bastardo, 
estudio introductorio de Alfonso Rumazo González, prólogo bibliográfico de 
Manuel Pérez Vila, t. ii, Caracas, Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez, 1975, p. 65.

21 Abre el “Aditamento” una nota aclaratoria: “En la edición de Valparaí-
so fueron suprimidas, además de las 36 páginas del ‘Galeato’, dos páginas que 
debían insertarse al final del primer párrafo de la página 6, antes de empezar 
el párrafo segundo. Esas dos páginas decían”.
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trapone a su propuesta práctica de enseñar los “conocimientos 
sociales” mediante la educación popular.

La edición de Ayacucho de 1990 sigue, en líneas generales, la 
propuesta de las Obras completas de 1975. En nota se señala que 
en vida de Simón Rodríguez “se publicaron dos ediciones de 
esta obra”, la de Concepción (1834) y la de Valparaíso (1840), y 
agrega: “En la presente de Biblioteca Ayacucho se sigue como 
texto base la segunda, habiéndose cotejado la primera; se indi-
can a pie de página las principales variantes (N. del editor)”.22 
Este aparato crítico permite observar la gran cantidad de va-
riantes que separa una y otra empresa, las cuales van desde la 
reestructuración parcial o total de las frases hasta la distensión 
de los párrafos, cambios en la diagramación que afectan la com-
posición original de la página y, por tanto, el adecuado énfasis y 
la consonancia gráfica requerida por el texto.

La diferencia de estilo más importante entre las ediciones de Con-
cepción y Valparaíso es ésta: la de Valparaíso tiene un ritmo crea-
do en la transición de sus páginas. Ese ritmo se sostiene en un uso 
experimental de la diagramación, que implica un juego con el es-
pacio en blanco de la página, y a veces, un trabajo sobre las fami-
lias tipográficas disponibles en la imprenta. De esa manera apare-
cen los “gestos” del texto escrito, que es comparado por Rodríguez 
con un cuerpo que se mueve. La edición de Valparaíso ha profun-
dizado con radicalidad en el arte de “pintar” las páginas, y por 
ello debería reeditarse conservando, en la medida de lo posible, las 
características de diagramación.23

22 Simón Rodríguez, Sociedades americanas, prólogo de Juan David García 
Bacca, edición de Óscar Rodríguez Ortiz, cronología de Fabio Morales y biblio-
grafía de Roberto J. Lovera-De Sola, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, p. 153.

23 Rafael Mondragón, op. cit., p. 128.
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A esta discrepancia fundamental entre las dos publicaciones 
pueden agregarse otras de distintos órdenes, lo cual enfatiza la 
imposibilidad de homologar los trabajos de 1834 y 1840 y con-
siderarlos equivalentes —tesis sustentada por Mondragón y 
Monroy. La organización general del proyecto trazado por Ro-
dríguez sigue, en el mismo sentido, un derrotero diferenciador:

La publicación de 1840 incluye la misma “Introducción” y “Con-
clusión” que la de 1834, aunque, ahora, estos textos aparecen como 
la “primera parte” del proyecto Sociedades americanas…, ya no 
como la cuarta. Parece, entonces, que el orden de la disposición del 
plan se modificó y que Rodríguez consideró que el énfasis debía 
estar en la difusión de los “medios” y “métodos” para la reforma.24

En lo que respecta a la estructura general de los textos, en 
1840 no se retoma el “Galeato” que antecedía a la edición de 
Concepción y agrega al final reflexiones únicas y de capital im-
portancia, en tanto en ellas Rodríguez profundiza su razona-
miento sobre las formas de expresión del pensamiento (en par-
ticular del suyo). Bajo la sección “Antes de entrar en materia”, se 
ofrecen dos apartados originales: “Modo de presentar las cues-
tiones” y “Forma que se da al discurso”. En ellos el sabio venezo-
lano desarrolla su teoría sobre el discurso aforístico, amplía su 
concepción de la escritura como pintura, profundiza en la impor-
tancia de la sensibilidad —el sentir— como fuente de conoci-
miento unida a la razón y desarrolla las nociones de paradigma 

24 Grecia Monroy Sánchez, El fracaso como promesa en el proyecto editorial 
de Simón Rodríguez (tesis de licenciatura), Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2015, p. 155. La misma autora desplegó este gesto discursivo y la 
vinculación entre las dos ediciones en la ponencia titulada “La cuarta parte que 
se volvió la primera: notas editoriales sobre Sociedades americanas… de 1834”, 
presentada en la 5° Jornada Rodriguista, realizada el 28 de octubre de 2015 
y organizada por el grupo de investigación de Filosofía e Historia de las Ideas 
“O inventamos o erramos”.
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y sinopsis como formas de reunir y comparar ideas y establecer 
relaciones y conexiones del pensamiento (que sólo difunde en 
esta obra). En el tercer y último fragmento, “Opinión del autor 
sobre la Libertad de Imprenta”, reitera, de modo más o menos 
textual, fragmentos de la edición de 1828, variando el tratamien-
to con una creativa intervención escrituraria que vuelve a cada 
ejemplar único: con letra manuscrita, artesanal, aparece la frase 
“Solo dos especies de hombres abren Libros” (continúa en letra 
de molde: “los Curiosos y los Críticos”). En términos amplios, la 
organización interna de la edición de Valparaíso propone “una 
primera parte de desarrollo de contenidos sociales y pedagógicos 
en los que se ponen en práctica las innovaciones de escritura y 
de exposición formal, las cuales son explicadas en una segunda 
parte dedicada a la reflexión teórica sobre esas mismas innova-
ciones”,25 tal como puntualiza Monroy en el excelente trabajo ci-
tado y al que remitimos.

reproducciones facsimilares previas  
y procedencia de la actual

En el tomo ii de los Escritos de Simón Rodríguez, Pedro Grases 
incluye una reproducción facsimilar de la edición de 1840. Si 
bien no adiciona la portada general de la obra, agrega en nota 
que se trata de “la primera y única edición de Valparaíso, 1840, en 
la que figura como ‘Primera parte’ de Sociedades americanas 
en 1828, publicado en folleto de 2 h,. 82 páginas, 2 h., tamaño: 
20½ x 13 cm.”.26 Las fotografías están recortadas; conserva la 

25 Grecia Monroy Sánchez, op. cit., p. 156.
26 Simón Rodríguez, Escritos de Simón Rodríguez, comp. y est. bibliográ-

fico por Pedro Grases, pról. de Arturo Uslar Pietri, t. ii, ed. conmemorativa del 
centenario de la muerte del maestro del Libertador, Caracas, Imprenta Nacio-
nal, 1954, pp. 149-235.
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paginación original pero se borra la numeración de los folios en 
la parte inferior de las páginas. Por lo demás, no se señala la pro-
cedencia del original impreso.

En el Libro Homenaje a la memoria de Don Simón Rodríguez27 
se publica la edición facsimilar de Luces y virtudes sociales (Val-
paraíso, 1840) junto con la edición de Lima de Sociedades ameri-
canas en 1828. En esta edición se logra una excelente calidad. 
Conserva, además, un valioso hallazgo: la portada volante, aque-
lla que en los usos de la época acompaña a las emisiones por 
fascículos y que encabeza, luego, la encuadernación final.28

En 1975 la editorial Catalá/Centauro/Editores29 reproduce 
esta edición facsimilar de 1973 con prólogo de Germán Carrera 
Damas.

El ejemplar que reproducimos se digitalizó del original que 
pertenece al acervo de la Biblioteca Nacional de Chile. El tra-
bajo de tratamiento y retoque digital ha sido el óptimo y no 
presenta recortes ni mutilaciones de ningún tipo, se ofrece una 
versión integral y clara, que presta las mejores condiciones para 
percibir no sólo “el arte de Escribir” del sabio americano, sino 
también su necesaria forma: “el arte de Pintar”.

27 Caracas, Congreso de la República de Venezuela, 1973.
28 La portada volante se imprime, según costumbre del siglo xix, en hoja 

de bajo gramaje y sirve de carátula y forros al cuaderno. Esta suerte de sobre-
cubierta protege al fascículo, a la vez que indica su orden en el plan general. 
Muchas veces contiene en su reverso notas del editor (acerca de los números 
previos, pagos o eventualidades de la publicación) y en la tercera y cuarta de 
forros la lista de suscritores completa o de aquellos que se incorporan a partir 
del número que reviste. Al terminar la publicación por entregas, se imprime la 
portada definitiva, donde se retoman los datos de esta hoja provisional, y se 
añaden comúnmente prólogo e índice.

29 Caracas, Venezuela.
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Sociedades americanas en 1828.
Luces y virtudes sociales (Valparaíso, Imprenta del 
Mercurio, 1840), de Simón Rodríguez, se terminó 
de imprimir el 22 de enero de 2018 en los talleres de 
Ediciones de Buena Tinta, S.A. de C.V., San Julio, 
M-607, L-24, Col. Pedregal de Santa Úrsula, Coyoa-
cán, Ciudad de México, C.P. 04600. El tiraje fue de 
1 000 ejemplares sobre papel Cultural de 90 g. En su 
composición se utilizaron las familias Castellar mt std 
de 18 pts. y Scotch Roman mt std de 18, 11 y 9 pts.

El cuidado editorial estuvo a cargo  
de Agustín Herrera Reyes.








